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Naivan tiene como actividad la fabricación
de maquinaria y componentes y piezas
metálicas para la industria en general,
mediante transformación de chapa y

perfilería, en sus 12.000 m2 de instalaciones.

Contamos con procesos de corte láser
y punzonado, plegado, soldadura,

mecanizado, pintura (líquida y en polvo)
y ensamblaje.

Nuestra versatilidad nos permite
ofrecer un servicio integral con soluciones
a medida, acorde con las expectativas

más exigentes de clientes de
diversos sectores, tanto a nivel
nacional como internacional.

Una zona industrial de prestigio
y una seña de identidad de la
provincia alavesa

Júndiz es................................

En cuanto a sus dimensiones, dispone de un total
de 642 hectáreas, tratándose por lo tanto, de una de
las mayores zonas empresariales de Europa. Igual-
mente, tiene una alta calidad de urbanización ya que
consta de 80 hectáreas de zonas verdes y 26 dedica-
das a equipamientos y un alto aprovechamiento del
suelo. En cuanto a su ocupación, en los últimos años
ha habido un aumento notable de su actividad. Todo
ello, hace que sea una zona industrial prestigiosa y
una seña de identidad de la provincia alavesa.

El PPaarrqquuee  EEmmpprreessaarriiaall  de JJúúnnddiizz, situado a solo 6 kiló-
metros de VViittoorriiaa--GGaasstteeiizz, en un punto estratégico de co-
municaciones, de igual modo, es un referente no solo a

nivel de ÁÁllaavvaa sino de EEuurrooppaa y es el mayor Polígono Industrial
del PPaaííss  VVaassccoo. En él se sitúan multitud de negocios de re-
nombre enfocados a diferentes ámbitos. Su presencia cada
vez cobra más importancia en el ámbito empresarial. 
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POLÍGONO INDUSTRIAL
De JúNDIz
Todo un referente

El Polígono de Júndiz 
se sitúa a escasos minutos 

de Vitoria
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En Palettransport llevamos más de 15 años
colaborando y asesorando a empresas de
todos los ámbitos para aplicar todas las 

ventajas que la logística integral conlleva.
La logística integral permite una mayor 

eficiencia en los procesos logísticos, internos y
externos, de una empresa. Este concepto está
relacionado con la consolidación de ventajas
competitivas porque permite que la empresa

se extienda a nuevos sectores y nuevas 
cadenas de negocios siendo una de sus muchas

ventajas el convertir los costes fijos en 
variables. Palettransport te puede asesorar

para empezar una estrategia que 
permita establecer ciertos objetivos 

a corto, medio y largo plazo.

Asimismo, cada vez vivimos en una sociedad donde los
transportes cobran una especial importancia ya que movi-
lizan mercancías paletizadas. Es este caso, la logística
cobra un papel esencial para que todos los viajes salgan a
la perfección.

De igual modo, los sectores del ferrocarril, el aeronáutico
o el industrial, entre otros, utilizan todo tipo de productos o
estructuras metálicas, por lo tanto, es fundamental contar
con una fábrica de confianza.
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Un mundo de soluciones 
en suministros industriales

AUXITEC es una empresa creada en 2001, en torno a un
grupo de profesionales con gran experiencia en el sector
del suministro industrial, cuya máxima es adelantarse al

mercado, gestionando y detectando necesidades.

Nuestro objetivo es poner a disposición de la Industria,
consumibles, maquinaria, herramientas, protección 
laboral, tornillería, soldadura, herramienta de corte,
herramienta neumática e hidráulica, elementos para

la construcción, etc… de las más prestigiosas y
reconocidas marcas y fabricantes.

Contamos con 50.000 referencias en unas instalaciones
de 2.500m2, a disposición tanto de empresas como de
particulares. Disponemos de tienda online y de una red
comercial amplia y de una gestión externalizada del
servicio de compras y almacén, mediante sistemas de
almacén global, reposiciones, mantenimientos, etc.

Auxitec es una empresa con sistemas de optimización
de las compras en suministros industriales y con una
formación de equipos profesionales en áreas técnicas

y homologaciones en soldadura.

Apuestan por ubicarse en el
Polígono de Júndiz

Diversas compañías............

Júndiz, epicentro de 
multitud de empresas 

Se trata del mayor 
Polígono del País Vasco

El PPoollííggoonnoo  IInndduussttrriiaall  ddee  JJúúnnddiizz abarca
multitud de compañías importantes en el
gremio empresarial y cuya razón de ser

son diversas. Por ejemplo, hay empresas enfo-
cadas al transporte, los suministros industria-
les y materiales como el aluminio, el acero o el
hierro, entre otros.

Los suministros industriales son una parte
importante en diversos ámbitos laborales, por
ello, es fundamental confiar en una empresa
donde prime la calidad ya que una pieza en
mal estado puede ocasionar importantes efec-
tos secundarios.


